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¿Qué es la Oficina Virtual de Turismo?
Es un servicio web de atención al visitante que ofrece dos líneas:
 Web de Turismo: Creamos un portal para tu ciudad o población donde
destacamos y promocionamos todo lo que resulte interesante al visitante.
 Atención telefónica y mail: Atendemos todas las solicitudes y mails como lo
haría el personal de una oficina de turismo física.

¿A quién va enfocado?
Es un servicio que va enfocado para ciudad o poblaciones que reúnen una de las
siguientes características:
 Localidades que no disponen de Oficina de Turismo o atención al público.
 Localidades que no disponen de portal propio de promoción del turismo de la
localidad.
 Localidades que quieren reducir el coste de este servicio ya que actualmente la
mayoría de las personas organiza su viaje antes de ir al destino utilizando las
nuevas tecnologías.
 Localidades que quieren complementar la atención física de su oficina de
Turismo con la atención virtual y una mejor presencia en internet y en las redes
sociales.
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12 Razones para implementar tu Oficina Virtual de Turismo
1. El 80 % de las personas realizan búsquedas en google para organizar sus viajes.
2. Estar en internet es una herramienta imprescindible para aumentar el número
de visitantes de tu ciudad.
3. El 99 % de los internautas prefieren visitar webs oficiales de la ciudad con una
información actualizada, veraz y fiable.
4. El 70 % de los usuarios en internet, después de ver la información en la web
quiere ser asesorada por una persona física de cualquier duda que ofrece el
destino.
5. El ROI de esta acción es elevado y perdurable en el tiempo.
6. No es necesario habilitar ninguna infraestructura ya que el personal, web y
oficina lo tenemos centralizado en nuestra empresa.
7. Promociona la marca de la localidad.
8. Aumenta el grado de satisfacción del visitante.
9. La relación calidad del servicio / precio es extremadamente alta.
10. Dispondrás de una web personalizada, actualizable y un servicio de atención
telefónica propia .
11. Promocionamos los eventos que se desarrollen en la localidad.
12. Gestionamos propuesta de tour operadores que quieren dinamizar el turismo
en la zona.
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La web
Es una plataforma sencilla, directa y optimizada a nivel de SEO para que se posicione
en primer lugar por términos de turismo en tu localidad.
Dispone de las siguientes secciones:

Dentro de cada sección podemos abrir tantas fichas o servicios diferentes que
queramos.

Atención al Público
El horario habitual de las oficinas de turismo es de 10 a 18 horas. Aunque los horarios
se pueden personalizar o adaptar a las necesidades de cada población.
Así mismo, todos los tele operadores tienen pleno dominio del idioma inglés y existe la
posibilidad de contratar una segunda, tercera lengua o las que sean necesarias.
Disponemos de tarifas diferentes según los días de apertura de recepción de llamadas:
 De lunes a viernes
 De lunes a domingo
 De viernes a domingo
 De miércoles a domingo
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Tabla de Precios de Atención Telefónica y Mail
Horario Comercial (10:00 h – 18:00 h)

Precio/mes*

1 Operador bilingüe de Lunes a Viernes

300 €

1 Operador bilingüe de Miércoles a Domingo

500 €

1 Operador bilingüe de Viernes a Domingo

300 €

1 Operador bilingüe de Lunes a Domingo

700 €

Idioma Adicional

100 €

Línea de Teléfono

75 €

Tabla de Precios por creación de plataforma tecnológica
Concepto
Precio*
Alta + Subir contenidos (que nos facilite el Ayuntamiento)
Opcional Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

GRATIS
150 € /mes

Fotografías para la web realizadas por nuestro equipo

300 € / 1 solo pago

Contenidos para la web desarrollados por nuestro equipo

300 € / 1 solo pago

Alta Dominio y Servidor

10 € / anual

Actualizar contenidos de 1 sección

30 €/1 solo pago

Abrir nueva sección

30 €/1 solo pago

*A estos precios hay que sumarle el 21% de IVA
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Ábside Gestión Cultural®
Calle Gonzalo Chacón Nº60 1-9
Teléfono
918917325
Móvil
616502589
Mail
info@absidegc.com
Fax
918927263
Facebook
https://www.facebook.com/absidegc
Twitter
http://www.twitter.com/absidegc
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